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La identidad cultural de una comunidad
Variedad y riqueza de fiestas a lo largo del territorio extremeño que permiten descubrir y sentir
parte del alma de sus gentes, muchas de ellas declaradas de interés turístico que sorprenden y
Red Extremeña de
Desarrollo Rural

no dejan indiferente al visitante ofreciendo una variada tipología y un desarrollo a lo largo del

Para vivirlas
y sentirlas

ancestrales que permite ver su valor antropológico. Punto de encuentro de la gastronomía, la

año, relacionadas en muchos casos con los ciclos naturales y hundiendo sus raíces en herencias
cultura, el arte, la religiosidad, la artesanía, así como de aquellos valores que han moldeado la
idiosincrasia extremeña.

Manifestaciones culturales en múltiples dimensiones
Fiestas de carácter gastronómico que recogen una variada gastronomía y un saber culinario
que tienen cabida a lo largo del año tales como las relacionadas con el jamón y cerdo ibérico en localidades como Monesterio, Montánchez o Jerez de los Caballeros, la presencia del
cordero y la cultura pastoril en la Fiesta de la Chanfaina en Fuente de Canto, la Fiesta de la
Tenca rotando cada año por diversos municipios de la comarca de Tajo-Almonte-Salor, o la
Fiesta de la Vendimia poniendo en valor esta tradición en un espacio tan vinculado al mundo
de vino como es Villafranca de los Barros.

Las manifestaciones festivas a lo largo y ancho de la geografía extremeña se muestran como un

Festivales con programaciones que ofrecen una amplia variedad de actividades culturales,

interesante y potente activo turístico, acompañado a la vez de una importante dimensión cultu-

gastronómicas, deportivas y culturales como puede ser el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz

ral y también lúdica. Es la fiesta como exponente cultural y revelador de la idiosincrasia de una

declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, las representaciones de teatro clásico en las

colectividad, fiesta que requiere de la participación tanto de autóctonos como de foráneos, y

ciudades romanas de Regina Turdulorum y Cáparra encuadradas dentro del Festival de Teatro

que supone una inmersión en los acontecimientos de la misma para ser disfrutada a la vez que

Clásico de Mérida o fiestas como el Cerezo en Flor en el Valle del Jerte articulado en torno a

comprendida, y facilitado todo ello además por el carácter acogedor del extremeño.

un paisaje cultural, junto a ellos aparecen ferias de carácter etnográfico que muestran el saber

Es en la fiesta donde convergen las diversas manifestaciones de la cultura transmitidas de ge-

artesano tal es el caso de la Feria de la Alfarería y el Barro en Salvatierra de los Barros.

neración en generación, un auténtico legado cultural tangible e intangible, en tanto que se

Representaciones teatrales con “El Alcalde de Zalamea” en la localidad de Zalamea de la

transforma en un espacio lúdico y de encuentro, a la vez que sensorial y emocional. Es el vivir y

Serena que anualmente pone en valor esta obra de la literatura universal, “Los Conversos” en

el sentir de un pueblo que acaba integrándose en su identidad cultural.

Hervás tratando la expulsión de los judíos a finales del siglo XV o la Ruta Literaria del Romanticismo en Almendralejo poniendo valor a dos figuras esenciales de la literatura nacional como
fueron la poetisa Carolina Coronado y el poeta José de Espronceda, ambos naturales de esta
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localidad.
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La fiesta como espacios de encuentro cultural y lúdico
Actividades recreacionistas centradas en hechos de relevancia histórica como la recreación
de la Batalla de La Albuera o la conocida como Sorpresa de Arroyomolinos, ambas enmarcadas durante la Guerra de la Independencia, o la Boda Regia en Valencia de Alcántara que
recrea los esponsales entre la primogénita de los Reyes Católicos y el rey de Portugal en el año
1497, o bien recreacionismo de época romana con el Termarium de Baños de Montemayor.
Asimismo una tradición de romerías en múltiples ocasiones vinculadas al culto mariano que
mantiene una secuencia histórica que la relaciona directamente con periodos prerromanos y
romanos y con un amplio desarrollo durante el periodo medieval, como puede ser la Romería
de la Virgen de Piedraescrita en Campanario, donde al componente religioso se le añade una
importante parte festiva.

Tradición, saber y sabor popular
La religiosidad vivida y entendida de diversas maneras acorde a las diversas manifestaciones
relacionadas con la Semana Santa como sucede en Jerez de los Caballeros o los Empalaos de
Valverde de la Vera, la penitencia redentora que bebe en las fuentes del Medievo y aparece
con fuerza a partir del siglo XVII. El Día de la Hispanidad en Guadalupe, en honor a la Virgen de
Guadalupe, o las festividades de San Antón y San Blas que tienen lugar en múltiples localidades
de la geografía extremeña.
La presencia del mundo taurino con los Sanjuanes de Coria donde se funde la herencia ancestral del toro y el fuego en la magia y mística que rodea a la noche de San Juan, o bien las
capeas de Segura de León, ambas declaradas de interés turístico y que entronca con uno de
los hitos festivos del entorno peninsular.
Los carnavales como elemento transgresor en Navalmoral de la Mata o la singularidad del
carnaval hurdano de marcado carácter costumbrista que conjuga la dualidad hombre-animal
y se acompaña de un rico folclore.
Actividades festivas de carácter leyendístico y mitológico que se nutren de la tradición
prerromana, romana y medieval perviviendo hasta hoy día, manteniéndose con vigor, entre ellos
el Jarramplas en Piornal, Las Diablas de Valverde de Leganés, los Diablucos de Helechosa de los
Montes o la leyenda de la Zaragutía Mora en Alconchel.
En definitiva, un espacio de encuentro variado donde converge la tradición, el folclore, la
creencia, el mito, la gastronomía, la cosmovisión humana y las relaciones más directa de una
colectividad con su entorno tanto tangible como intangible, todo ello lo convierte en un regalo
para los sentidos que no dejará indiferente al visitante.
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La Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX)
y los Grupos de Acción Local
Los Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural son asociaciones sin ánimo de lucro,
de ámbito comarcal, donde se integran entidades públicas (Ayuntamientos y Mancomunidades)
y privadas (colectivos de jóvenes, asociaciones de mujeres, asociaciones empresariales, sindicatos, etc.) representativas del tejido socioeconómico de la comarca. Entre sus funciones:
• Aplicación de las estrategias europeas de desarrollo rural.
• Dinamización del tejido social y económico y la implicación de la población en su
propio proceso de desarrollo.
REDEX es una entidad sin ánimo de lucro integrada por los 24 Grupos de Acción Local de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Fue constituida en 1998 con el objetivo de crear una
estructura que permita una cooperación ágil y eficaz entre todos sus miembros para alcanzar
los mejores resultados posibles. Entre sus objetivos:
• Representar a sus asociados ante las diferentes administraciones y trabajar de
forma coordinada con ellas.
• Ser plataforma de información y servicios, foro de intercambio de experiencias y
cooperación y desarrollo de proyectos de interés general para el medio rural.
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Las romerías, siempre alegres, son numerosas; destaca la de la Virgen de Bienvenida en Torre
de Don Miguel, o la Cruz Bendita en la aldea medieval de Trevejo. Otra fiesta original es la del
Pino Marro en Descargamaría, toda una demostración de fuerza de los jóvenes izando un árbol.
Aunque son las verbenas populares estivales las que congregan más público en Villasbuenas
Red Extremeña de
Desarrollo Rural

de Gata, Perales del Puerto, Cadalso, Vegaviana, Hernán Pérez, Hoyos, La Moheda o Santibáñez
el Alto. Los festejos taurinos ocupan un papel especial, sobre todo los apasionantes encierros
de Moraleja. El año festivo concluye por las bodegas de San Martín de Trevejo en su querido
San Martiño.

Sierra de Gata
En Sierra de Gata, el gélido enero estrena la fiesta de San Sebastián en Acebo, donde al calor

de una hoguera es posible degustar comida. Febrero es esperado con anhelo por los escopeteros
de Cilleros, que entre vítores y tiros al aire acompañan a San Blas por sus calles. También en Valverde y Eljas corren San Blas, una manera de expresar las carreras con sus caballos. En este mes,
en Villanueva de la Sierra se celebra la fiesta del árbol, declarada Bien de Interés Cultural, para
festejar la importancia del medio ambiente y por la educación ambiental. Y ya enseguida llegan
los afamados carnavales de Gata. La semana santa se vive con devoción e intensidad; de hecho,
son célebres las procesiones en Villamiel, Robledillo de Gata y la pasión viviente de Torrecilla de
los Ángeles.
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Valle del
Alagón

La primavera, es el período de siembra de los
campos, cuando se muestran con mayor esplendor los valores agrícolas y emergen en el

Las fiestas de verano, arrancan con la

calendario santoral San Marcos en Ríolobos

veneración al solsticio, en los Sanjua-

y Holguera, o San Isidro Labrador, legado de

nes en Coria, Fiesta de Interés Nacional,

siete poblados de colonización. En el territorio

donde el toro y el fuego se unen para

perviven otras fiestas locales de particular be-

honrar al sol. En agosto tenemos una

lleza, que esconden antiguos rituales como La

multitud de fiestas del emigrante, dedi-

la producción agrícola que coinciden con los periodos de siembra y recolección. Hay fies-

Maya en Valdeobispo o las abundantes ro-

cadas al Cristo o a Nuestra Señora, en

tas de invierno cuyo protagonista es el fuego, entre las heladas y el regreso de la cigüeña.

merías locales.

Guijo de Coria, Pozuelo de Zarzón, Por-

Las fiestas del Valle del Alagón definen el tiempo social, son fiestas asociadas a los ritos de

Es el tiempo de San Sebastián, San Blas o las Candelas, en localidades como Aldehuela

tezuelo, Torrejoncillo, Pescueza, Porta-

del Jerte, Cachorrilla, Casillas de Coria o Villa del Campo, siendo Los Negritos de Monte-

je,… Fiestas que en algunos casos nos

hermoso o Las Carantoñas de Acehúche, ambas declaradas de Interés Regional, las más

El otoño, nos trae La Encamisá, la Inmacula-

llevan hasta septiembre, con Los Cristos

importantes.

da Concepción de María que se celebra en

en Calzadilla o Casas de Don Gómez.

Portaje, Holguera y Ríolobos, y que es en Torrejoncillo donde se eleva hasta la categoría de
Interés Regional.
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Las
Hurdes
LA ENRAMÁ

Remontada a orígenes centenarios, esta fiesta se caracteriza por una relación con cultos de carácter regenerativo
propios de comunidades sociocéntricas opuestas a que
cualquiera de sus miembros busque vínculos maritales fuera
de su clan o tribu. Consiste la festividad en un emparejamiento temporal de mozos y mozas solteras del pueblo a fin
de facilitar futuros noviazgos (realizados éstos por sorteo)
y que desemboquen en concertaciones familiares estables.
El ritual gira en torno a “la enramá”, un ramo preciosista a
base de juncos y flores silvestres entrelazadas atadas con
un lazo de seda blanco que simboliza el amor y la unión
permanente de las parejas.
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CARNAVAL HURDANO
Los “antruejuh jurdanuh” son un heterodoxo
compendio amasado a lo largo de los siglos caracterizados por sus aires libertarios, transgresores, irreverentes e iconoclastas que se agrupan en una fiesta donde
están presentes mitos y ritos cual mecanismo de enculturación y socialización; transmisores de valores intangibles, de capacidad simbólica de representar la identidad
social hurdana; generadores de autoestima, afectos y sentimientos compartidos; en
definitiva, llenos de creatividad y espontaneidad, una histriónica fiesta donde nadie
es más que nadie y en la que los espectadores deben aguantar carros y carretas,
que bien dicen los hurdanos “pol carnaval
todu pasa, y el que no ehté a guhtu, que
se quedi en casa”.

CARNAVAL HURDANO
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Trasierra
Tierras de

Granadilla

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA EN CÁPARRA
La Ciudad Romana de Cáparra se ha convertido en el primer
escenario del certamen del festival de teatro romano emeritense
que ve la luz en la provincia de Cáceres. Estas representaciones
se celebrarán durante un fin de semana del mes de agosto, contando con el aval de éxito garantizado en la pasada edición
con una afluencia de público de 1.500 personas.

PRIMAVERA VIVA
La primavera de Tierras de Granadilla está muy viva. Tal
vez sea de las mejores estaciones para expandirse por
las eternas dehesas. Pero también es el momento de disfrutar de las múltiples actividades que te presentamos entre los meses de abril y mayo. Junto con las asociaciones
de la comarca se organizan varias actividades culturales
y deportivas, socioeducativas y de naturaleza.
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Valle del
Ambroz

TERMARIUM
En Baños de Montemayor se da la bienvenida
a la temporada termal con esta fiesta que recuerda el origen romano de su balneario con
numerosas actividades, teatro incluido. Tiene
lugar en primavera antes de Semana Santa.

LOS CONVERSOS
La historia judía de Hervás está presente
desde hace más de 500 años, se promueve
desde la Red de Juderías de España, y se reivindica la convivencia entre culturas en esta
fiesta que se desarrolla el primer fin de semana de julio, con ambientación medieval en
su famoso Barrio Judío y una obra de teatro
popular que usa como escenario las casas
del mismo barrio.

OTOÑO MÁGICO EN EL VALLE DEL AMBROZ
Está reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional e incluye decenas de actividades durante los fines de semana de noviembre por todos los pueblos del Ambroz: senderismo, gastronomía,
fotografía, bicicletas, aventura, y un largo etcétera, para todos los gustos y edades. Una experiencia única adornada con los incomparables colores ocres de sus frondosos bosques de castaño y roble. Es una Fiesta de la Naturaleza en la que la melancolía otoñal se convierte en alegría.
Toda la información en www.visitambroz.com
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OTRAS FIESTAS DE INTERÉS

valle del
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Jerte

EN EL VALLE DEL JERTE
FIESTA DEL TARABALLO.
Navaconcejo. 20 de enero.
QUEMA DE JUDAS.
Cabezuela del Valle.
Semana Santa, noche
del Sábado de Gloria.
LA CERECERA
EN EL VALLE DEL JERTE.
De mayo a julio
YA TORNAN LAS VACAS
Y LA NOCHE DEL FUEGO.
Tornavacas. 1 y 2 de mayo

EL CEREZO EN FLOR. FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

LA OTOÑADA
EN EL VALLE DEL JERTE.
De octubre a diciembre

A mediados de marzo, el Valle del Jerte da la bienvenida a la primavera vistiéndose de
blanco. Miles de cerezos en flor despiertan al buen tiempo cubriendo sus ramas desnudas con pequeñas y tiernas flores blancas. A su alrededor, se celebran innumerables
actividades: Despertar del Valle, el Cerezo en Flor y la Lluvia de Pétalos.
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*Estas son algunas de las Fiestas de Interés Turístico de la Comarca, pero cada uno de los 11
pueblos del Valle del Jerte cuenta con fiestas
y tradiciones muy interesantes y atractivas. Se
pueden consultar las mismas en la agenda de
eventos de la web: turismovalledeljerte.com

JARRAMPLAS.
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
Cada año, por San Sebastián, se celebra Jarramplas
en la localidad de Piornal. Los días 19 y 20 de enero
un vecino da vida a este personaje. Vestido con un
traje cubierto de cintas de colores y una colorida máscara, recorre las calles tocando el tamboril, a la vez
que los vecinos le tiran nabos. Una fiesta que se pierde
en la profunda historia, donde confluyen folclore, fiestas, creencias, música, ritos y gastronomía.
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LOS EMPALAOS
Valverde de la Vera se envuelve en su
tradición ancestral el Jueves Santo por la
noche. Consiste en una penitencia recorriendo el Viacrucis. El Empalao lleva a sus
espaldas un timón de arado de labran-

Red Extremeña de
Desarrollo Rural

za y unas espadas, su torso cubierto con
unas sogas hasta la cintura, unas enaguas
de mujer, una corona de espinas y un velo
cubriendo su rostro. Para anunciar su llegada, el tintineo de las vilortas que cuelgan del timón.

EL PEROPALO

La Vera
RUTA DEL EMPERADOR

El primer fin de semana de febrero, se conmemora la llegada del Emperador Carlos V a Yuste.
En Febrero, durante los Carnavales, Villanueva

Se recrea la ruta senderista que siguió desde el Castillo de los Condes de Oropesa en Jaran-

de la Vera se atavia con sus mejores galas.

dilla de la Vera, pasando por Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste, hasta llegar al Real

Consiste en la condena a un muñeco, de tama-

Monasterio de Yuste.

ño natural, confeccionado con tela, heno y una
cabeza de raíz de encina. El día grande es el
Martes de Carnaval, puesto que se van sucediendo actos todo el día, desde “La Corrida
de las Elecciones”, “El Paseo de la Capitana”, “El
Ofertorio”, “La Jura de Bandera” para terminar
la fiesta con la quema del “PEROPALO”.
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LOS ESCOBAZOS
En Jarandilla de la Vera, al atardecer del 7 de diciembre, todo el pueblo se viste de luz
con multitud de hogueras. El estandarte con la imagen de la Inmaculada recorre las calles. Se encienden numerosas hogueras en plazas y calles, y con escobones encendidos
se ilumina la procesión que recorrerá las calles del pueblo, acompañada de vecinos a
lomo de sus caballos.
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Monfragüe

y su Entorno
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FIESTA DEL CRISTO DE LA VICTORIA
SERRADILLA
El día 14 de septiembre en la localidad de Serradilla se
celebra el día del Santo Cristo de la Victoria, icono de los
serradillanos, por el que profesan devoción devotos de
todo el mundo. El siguiente domingo, ligado a esta fiesta,
se realiza el Voto de Villa, que consiste en una comida
popular, eventos deportivos y culturales.

CARRERAS DE CABALLOS EN TORIL
En esta pequeña localidad de unos 200 habitantes, durante las fiestas de San Blas, jinetes de la geografía española se dan cita en Toril, para celebrar esta tradicional carrera de caballos en memoria a Javier Barona, con
una antigüedad de 34 años.

LA RUTA DE LOS INGLESES
Tiene lugar el sábado más cercano al 19 de mayo entre las localidades de Casas de Miravete
y Romangordo. Surgió con la intención de dar a conocer la batalla de la Guerra de la Independencia que tuvo lugar el 19 de mayo de 1812, en la que los franceses fueron derrotados
por tropas inglesas en Lugar Nuevo (término municipal de Romangordo). A lo largo de los 16
km de la ruta se realizan diferentes recreaciones históricas de esta batalla, además de otras
actividades durante el fin de semana.
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Campo
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Arañuelo

Almaraz
San Roque, 16 de agosto
Barquilla de Pinares
San Miguel Arcángel,
29 de septiembre

Belvís de Monroy
Nuestra Señora del Rosario,
primer domingo de agosto
Berrocalejo
Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, del 7 al 9 de septiembre
Bohonal de Ibor
San Bartolomé, 24 y 25 de agosto

Casas de Belvís
San Bernardo, 20 de agosto
Casatejada
Fiesta patronal de la Función,
los días 17 y 18 de septiembre
El Gordo
San Antonio de Padua, 13 de junio
Majadas de Tiétar
San Sebastián, 20 de enero
Mesas de Ibor
San Benito Abad, 14 de agosto

Millanes
San Francisco, 4 de octubre
Navalmoral de la Mata
Carnavales, declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional, mes de febrero.
Peraleda de la Mata
Semana Santa
Pueblonuevo de Miramontes
San Isidro, el 15 de mayo
Rosalejo
Fiestas de la Independencia, 1 de marzo
Santa María de las Lomas
Virgen del Pilar, 12 de octubre
Talayuela
Fiestas de la San Marcos, 25 de abril
Tiétar
San José Obrero, 1 de mayo
Valdecañas de Tajo
Fiestas de San Blas, 3 de febrero
Valdehúncar
Día del Ángel, 1 de marzo
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Tajo
Salor
Almonte

La comarca Tajo-Salor-Almonte constituye el referente rural de Cáceres capital, aportando su riqueza natural y cultural a los innumerables atractivos que posee la ciudad.

DÍA DE LA LUZ

Basta con alejarse diez kilómetros para sumergirse en un espacio diferente, con una

El Día de la Luz fue declarada Fiesta

naturaleza, un patrimonio histórico-artístico y una cultura popular sorprendentes.

de Interés Turístico Regional en 1997, y
celebrada cada Lunes de Pascua en
honor a su patrona, la Virgen de la Luz,
y Fiesta Mayor de Arroyo de la Luz. Las
populares Carreras de Caballos por la
Corredera, conmemoran la batalla que
mantuvieron cristianos y musulmanes, en
1229 en la Dehesa de la Luz durante
la Reconquista.

26

FIESTA DE LA TENCA
El Emperador Carlos V, alabó e hizo famo-

LA PEDIDA DE
LA PATATERA

sas las tencas de Arroyo de la Luz, durante

La multitudinaria fiesta de la “Pedida de la

su viaje a Portugal. Y prueba de su ca-

Patatera” se celebra el Martes de Carna-

lidad, es que las tencas de Brozas, y de

val en Malpartida de Cáceres. Pero no es

toda la comarca, han repoblado durante

más que el colofón de una semana gastro-

siglos las charcas de muchos pueblos. Des-

nómica con ofertas de tapas, degustacio-

de 1989 celebramos una fiesta comarcal

nes, mercados… Toda una experiencia que

declarada de Interés Turístico Gastronómi-

permite conocer este embutido tan repre-

co de Extremadura.

sentativo de nuestra localidad.
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Sierra de
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Montanchez
y tamuja

Son muchos los turistas que nos visitan atraídos por el deleite gastronómico. Diciembre para el ibérico especialmente en las jornadas de Montánchez, meses de verano para el higo con ferias que
se realizan en Almoharín y Arroyomolinos. Otra de las ferias gastronómicas ya consolidada y de gran
éxito es la gastronómica de Valdefuentes, en marzo.

Torre de Santa María celebra el 20 de septiembre la fiesta de los Tableros en honor a San
Mateo coincidiendo con la temporada de otoño, Las Tablas de Albalá el 24, 25 y 26 de
diciembre en la” temporá “de invierno como homenaje al niño Dios, en recuerdo de las ofrendas
que los Reyes Magos y los pastores le hicieron en el portal, o los Tableros de Valdefuentes en
honor a la Virgen del Rosario el primer sábado de octubre. Fiestas parecidas en su forma pero
con distinta evolución se celebran en localidades próximas como Torrequemada y Torreorgaz.
La Maza, primer domingo de Mayo en Almoharín es una de las fiesta ofertorio más representativa y con más visitantes del territorio.

“LA SORPRESA DE ARROYOMOLINOS”
A finales de octubre se celebra esta representación popular que conmemora la batalla acontecida
en el municipio durante La Guerra de la Independencia, el 28 de octubre de 1811.
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Fiesta de Interés Turístico y que culmina con el “Chíviri” probablemente sea la fiesta más
llamativa e importante. Se celebra el Domingo de Pascua y es una clara muestra de la personalidad de esta ciudad.
Así mismo destacan algunas fiestas vinculadas a los productos de la tierra, como la “Feria
del Tomate” en Miajadas, celebrada a finales de julio, la “Feria del Queso”, en Trujillo, a
principios de mayo y la “Feria de los Productos Silvestres” de Villamesías, el sábado de
Semana Santa.
Y finalizamos este breve repaso con “La Velá” de Zorita, se remonta al siglo XIII y el nombre
le viene de velar a la Virgen.

Miajadas-Trujillo presenta muchas y diversas fiestas de enorme tradición. En estas líneas damos
unas pinceladas...
En carnavales destacamos Campo Lugar y su singular “Vaca Embolá”, Escurial celebra su
tradicional “Jueves de Comadres”, Miajadas cuenta con un espectacular desfile el sábado de
carnaval, en Robledillo de Trujillo celebran el “Carnaval del Agua” y Trujillo cuenta con unos
recuperados encierros.
En la comarca también destacan las fiestas religiosas, como las celebradas en honor de Santa
Rita el 22 de mayo en Santa Cruz de la Sierra o la Semana Santa en todos municipios de la
comarca, destacando la celebrada en Trujillo, declarada
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Del 6 al 8 de septiembre en Guadalupe se celebra la Festividad de la Virgen de Guadalupe, en
conmemoración del patronazgo de la Virgen como Patrona de Extremadura. Miles de peregrinos llenan las calles y su Real Monasterio, Patrimonio de la Humanidad, llegados desde todos
los puntos cardinales para honrar a La Morenita.

El calendario está lleno de fiestas, es difícil destacar algunas, pero por su tradición y para empezar el año, el 16 de enero se celebran las fiestas en honor a San Fulgencio y Santa Florentina
en Berzocana.

Desde el siglo XVII se celebra en
Villar del Pedroso el Carnaval de

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad en Guadalupe, Fiesta de Interés Turístico

Ánimas, una fiesta de origen incier-

Regional que conmemora la coronación de la Virgen de Guadalupe como reina de la Hispani-

to que mezcla lo militar y lo reli-

dad. Cientos de jinetes y caballos peregrinan para hacer una ofrenda floral a la Virgen, como

gioso, absolutamente diferente a

culminación de la marcha ecuestre de la Hispanidad. Los Caballeros y Las Damas de Guadalu-

cualquier otro carnaval que se ce-

pe y el Honrado Concejo tienen un papel protagonista en las celebraciones.

lebra destacando el baile de “el
Serengue”.
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San Pedro
Los Baldíos

CORPUS CHRISTI EN
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
Junio

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, en el año 2011. La madrugada del domingo, los vecinos de las calles por donde pasa la procesión del Corpus las engalanan a base de grandes
alfombras elaboradas con serrín de corcho y madera teñidos con colores vivos. Cada calle
tiene su propio estilo y su vida es efímera, ya que al finalizar el desfile procesional quedan totalmente destruidas.

FESTIVAL MEDIEVAL
DE ALBURQUERQUE
Agosto
El Festival nació en 1994 con la intención de aprovechar la riqueza patrimonial e histórica de la
villa. A mediados de agosto las calles del Barrio Medieval se llenan de personas ataviadas con
ropas medievales. Cada año tiene lugar la recreación de algún hecho histórico relacionado con
Alburquerque. Contiene el sello de calidad de la Junta de Extremadura–SCENA y la declaración
de Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2004.

SAN ISIDRO LABRADOR
EN VALENCIA DE ALCÁNTARA
Mayo

BODA REGIA EN
VALENCIA DE ALCÁNTARA
Agosto

Fiesta declarada de Interés Turístico Regio-

En 1497 se concertaba en Valencia de Alcán-

nal en 1989 que lleva celebrándose desde

tara la boda de la Infanta Isabel, hija mayor de

los años 40, surgida como un homenaje de los

los Reyes Católicos, con el Rey de Portugal Don

hombres del campo de la localidad hacia su

Manuel I “El Afortunado”.

patrón, y que se ha convertido en una expre-

Más de 500 años después, las mismas calles y

sión del arte y la cultura popular, destacando

plazas que contemplaron la llegada de las dos

los trajes típicos locales, carrozas decoradas

Cortes, vuelven a revivir ese momento. La pobla-

con escenas costumbristas y caballerías enga-

ción de Valencia de Alcántara regresa así, al

lanadas, todo dentro de la localidad.

festejo de aquel acontecimiento.
Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en

34

2016.
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VALDELACALZADA EN FLOR
Esta fiesta , que se celebra a principios de marzo, en la localidad de Valdelacalzada, pueblo
de colonización a 30 km de Badajoz, pretende poner en valor la explosión de belleza cromática que inunda la Vegas Bajas del Guadiana con la floración de los frutales.
Ya sea paseando por las entrañas de los frutales dejándose atrapar por el colorido rosa y
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Comarca de
Lácara

blanco de los melocotoneros y nectarinos y envolverse con el aroma que desprenden las flores,
ya sea observando las alfombras de colores que tapizan el suelo de las Vegas Bajas desde los
miradores instalados al efecto, son una experiencia única para los sentidos.
El pueblo se adorna con flores de papel y plástico ensus calles y plazas principales y se celebran actividades culturales y deportivas siempre con la referencia de los frutales apoyando la
participación de los vecinos para que los visitantes disfruten de su visita de la forma más amena
posible y se convierta en una experiencia inolvidable, recomendable y repetible.
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Vegas
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LA CARRERITA
La fiesta recoge uno de los momento más esperados por los villanovenses, el reencuentro entre
la Virgen y su Hijo. Encuentro que congrega a miles de ciudadanos y visitantes.
La fiesta de La Carrerita, en Villanueva de la Serena, se celebra desde el siglo XVIII un hecho
por el que esta declarada de Interés Turístico de Extremadura.
Una fiesta que se vive con intensidad y emoción cada Domingo de Resurrección, y cuyo nombre
proviene de la carrera que realizan los portadores de la imagen de la Virgen de la Aurora al
encuentro de la imagen del Cristo Resucitado.

Cuadiana
LA VELÁ

Don Benito celebra el 12 de octubre la fiesta en honor a su patrona, Nuestra Señora de las
Cruces. La Velá, declarada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, debe su nombre a que
los dombenitenses solían velar a la Virgen, la víspera, en su ermita, situada a unos siete kilómetros. En realidad, las festividades comienzan unos diez días antes, cuando la patrona de Don
Benito es sacada de su capilla a hombros y en procesión y es recibida en la ciudad por miles
de feligreses.
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SAN ANTÓN
El 17 de enero, en Peloche, paraje incomparable rodeado por el embalse de García Sola, los danzantes
ataviados con un traje lleno de detalles y que requiere muchos preparativos, bailan al son de la guitarra y

La Siberia
LOS DIABLUCOS

las castañuelas. Su danza trascurre a lo largo de las

Corpus Christi, en Helechosa de los Montes, entorno natural pri-

calles de Peloche. Son típicos de esta fiesta los canu-

vilegiado a orilla del embalse y en plena Reserva de Cijara, los

tos y roscas de pan bendecidos por el Santo.

diablucos realizan su original lucha entre el bien y el mal. Atavia-
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dos de rojo y con máscara, figuran ser el diablo, tocan tambores,
cascabeles, castañuelas y danzan desafiantes. La huida final de
los diablucos simboliza la victoria del bien.

SAN BLAS
El 3 de febrero, en Garbayuela, enclave privilegiado
entre dehesas y pinares, se conserva una de las tradiciones más antiguas de La Siberia. Esta danza de San
Blas es ejecutada por cuarenta danzadores armados
con palos. La danza que interpretan es una danza
guerrera, frente a frente, en dos filas chocando los palos entre sí a la vez que ejecutan un baile de rápidos
movimientos, a compás y sin fallos.
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La
Serena
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En La Serena podrás disfrutar de fiestas todo el año: tradiciones centenarias
unas y fiestas contemporáneas otras, que llenan de sabores y alegría nuestros
pueblos.
En enero se celebra la romería de San Sebastián en Capilla y las fiestas de
Las Candelas, San Blas y Los Carnavales, destacando:

Cuando la primavera asoma llegan las ferias agroganaderas como la de La Coronada, y
las romerías, como la de La Virgen de Los Remedios en Magacela, o la de Piedraescrita en
Campanario, (F.I.T. Regional) o la de San Isidro en varias localidades (Castuera, Malpartida, o
Monterrubio de La Serena entre otras).
El verano se inicia con la fiesta de la Octava del Corpus en Peñalsordo (F.I.T. R. y N.), con romerias
singulares como la náutica de La Virgen del Carmen en Orellana la Vieja, o espectáculos como
Magadieval en Magacela o Granirock en Quintana, y como no la representación popular de El
Alcalde de Zalamea en la plaza de dicha localidad (F.I.T. Regional).* Al final del verano vuelven
las tradiciones ganaderas con el Salón Ovino de Castuera y las Fiestas de La Cruz en Zalamea
de La Serena, para terminar en el otoño con la Romería de la Virgen de Belén y las Fiestas de
San Miguel en Cabeza del Buey.
*(F.I.T. Fiesta de Interés Turístico, (R) Regional, (N) Nacional).
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LA BATALLA DE LA ALBUERA
La fiesta de la Batalla de La Albuera, se celebra a mediados de mayo, en la localidad del mismo nombre, con el objeto de conmemorar la batalla que tuvo lugar el 16 de mayo de 1811, en el contexto de
la Guerra de la Independencia. Alrededor de un millar de vecinos participan cada año en el evento,
agrupados en regimientos, y ataviados con vistosos uniformes militares de la época.
Red Extremeña de
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Sierra Grande
Tierra de Barros

LA VENDIMIA Y TRADICIONAL VELÁ DE LA VIRGEN CORONADA
La localidad de Villafranca de los Barros celebra del 1 al 10 de septiembre la Fiesta de la Vendimia
y la tradicional Velá de la Virgen de la Coronada. Surge con el objetivo de celebrar la riqueza de la
tierra en torno al vino nuevo que brota cada año, en una ceremonia seguida por miles de personas
a la sombra del santuario de la Virgen de la Coronada.

LA FIESTA DE LA CRUZ
El 2 de mayo en Palomas se celebra esta fiesta religiosa en la que se realizan autos sacramentales.

LAS CANDELAS EN ALMENDRALEJO
Es una fiesta de origen romano que se celebra el 1 y 2 de febrero en la que se queman las Pantarujas
o Peleles que son representación del mal. Cuando cae la noche, los vecinos se reúnen alrededor de
sus candelas y degustan los productos de la reciente matanza acompañados de los caldos de esta
tierra.

RUTA LITERARIA DEL ROMANTICISMO
En la primera semana de junio, Almendralejo se convierte en un gran escenario del siglo XIX para
conmemorar el nacimiento de Carolina Coronado y José de Espronceda, dos de los más importantes
escritores del Romanticismo español que son hijos de este municipio extremeño.
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Comarca de
Olivenza

En marzo la tauromaquia tiene su cita en la Feria Ibérica del Toro de Olivenza, declarada de
Interés Turístico Regional, así como en Dehesa y Toro de Táliga en abril.
Otras festividades, en agosto, se relacionan con leyendas, como La Zaragutía Mora de Alconchel y Las Diablas de Valverde de Leganés, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional;
religiosidad, como La Pasión Viviente de Almendral y la Semana Santa de Olivenza; historia, a
través del Certamen de Música Antigua de Nogales, en junio, y Oliventia, en noviembre; naturaleza y etnografía, como Vive la Trashumancia de Valverde de Leganés en abril, la Fiesta de
Las Flores de Higuera de Vargas en junio o La Era de Cheles en agosto, sin olvidar el arraigo al
fuego de muchas localidades en la Noche de San Juan.

Las herencias ancestrales, los ciclos naturales y las influencias fronterizas moldean la fiesta en la
comarca de Olivenza. El carácter festivo y lúdico está presente todo el año, mostrando la diversidad cultural de sus pueblos.
Muchas están relacionadas con su rica gastronomía y productos locales: en marzo la Feria del
Gurumelo de Villanueva del Fresno y la del Olivar y el Aceite Ecológico en Almendral; en abril, la
Feria del Espárrago y la Tagarnina en Alconchel y el Certamen del Cerdo Ibérico de Barcarrota;
en octubre la Feria del Pez de Cheles; en noviembre la Feria del Higo de Torre de Miguel Sesmero.
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FESTIVAL TEMPLARIO EN
JEREZ DE LOS CABALLEROs
En el mes de julio, la ciudad se transforma en
una villa medieval. El Mercado de las Tres
Culturas, las Noches Templarias y otras actividades culturales y turísticas, hacen convivir
al visitante con Caballeros Templarios, mon-

SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO
Muestra comercial del producto estrella de
la dehesa extremeña, que se celebra en
mayo en Jerez de los Caballeros.

jes, mercaderes….

REPRESENTACIÓN DE
LA PASIÓN VIVIENTE

FERIA IBÉRICA DE
LA ALFARERÍA Y EL BARRO

En Semana Santa, Oliva de la Frontera aco-

Feria transfronteriza de artesanía del Barro

ge esta representación, que se desarrolla

que se celebra en mayo, alternativamente

entre el Domingo de Ramos y el Viernes San-

entre Salvatierra de los Barros y Sao Pedro

to, con diversas escenificaciones, entre ellas,

do Corval.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA SIERRA

Acontecimiento religioso, cultural y turístico

Evento que pretende abordar la cultura

que convierte Jerez de los Caballeros en

tradicional desde múltiples formas (folklore,

un escenario por el que discurren desfiles

gastronomía,

celebrándose

procesionales con imágenes de incalcula-

cada año desde finales de julio hasta me-

ble valor escultórico, bandas de cornetas,

A ello se añaden otras fiestas de interés como Danzaores de la Virgen de la Salud, Feria de

diados de agosto en Fregenal de la Sierra

tambores y nazarenos. Declarada de Interés

Muestras sobre el Desarrollo Rural y la Dehesa, Mercado Medieval Transfronterizo, Romería del

(http://www.festisierra.com).

Turístico Nacional en 2015.

Palancar, Feria de las Cruces de Mayo y Feria del Caballo.
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artesanía,…),

SEMANA SANTA

Entrada de Jesús en Jerusalén, Última Cena
y Crucifixión y muerte de Cristo.
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RíoBodión

En la comarca de Zafra – Río Bodión existen
dos Fiestas de Interés Turístico, una Nacional,
la Santa Cruz de Feria y otra Regional, De la
Luna al Fuego, de Zafra.
El tres de mayo se celebra en Feria la Santa
Cruz con una procesión de decenas de cruces florales engalanadas por grupos y asociaciones locales durante los meses previos y
que han estado presidiendo casas y locales
públicos. También se representa “La Entrega”,
un antiguo auto sacramental.
A finales de junio, Zafra se convierte en un
escenario donde se desarrollan múltiples
actividades que devuelven la localidad a
la gloria vivida en el Siglo de Oro, época
de mayor esplendor de la villa y del Ducado de Feria: mercado de época, pasacalles,
ajedrez viviente, visitas guiadas, representa-

la Vara”, un ritual gitano de purificación en
torno al agua.
Una tradición altamente arraigada que busca ese reconocimiento como fiesta de interés
es la celebración en Alconera cada 29 de
abril desde 1.846, de la festividad de San
Pedro Mártir de Verona, con la práctica de
una ceremonia ritual de corte militar de rendición de honores como muestra de respeto
al santo.
También pueden reseñarse otras fiestas con
base histórica, recreaciones del pasado romano, templario o santiaguista, como Contributa Lúdica, en Medina de las Torres, las
Noches Templarias, en Burguillos del Cerro y
la Feria Medieval de Valencia del Ventoso.

ciones históricas, coincidiendo con las tradicionales fiestas de San Juan y su “Mojá de
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Tentudía
ROMERÍAS

28 abril. Camino de San Isidro. Bienvenida.

GASTRONÓMICAS

14 al 16 mayo. San Isidro. Bodonal de la Sierra.
12 al 16 mayo. San Isidro. Fuente de Cantos. (Fiesta Interés Turístico
Regional).
5 al 7 mayo. San Isidro. Pallares.
26 al 28 mayo. San Isidro. Santa María de Navas.
7al 10 septiembre. Fiestas Nuestra Señora de Tentudía. Día 8 Romería. Calera de León.

19 al 25 febrero. IV Semana Gastronómica de la Dehesa. Monesterio.
29 abril. XLVII Fiesta de la Chanfaina. Fuente de Cantos. (Fiesta Interés Turístico Regional)
11 agosto. XVI Fiesta del Guarrito. Montemolín. VI Fiesta del Guarrito. Monesterio.
8 septiembre. XXIX Día del Jamón de Monesterio.(Fiesta Interés Turístico Regional)
2 al 4 Noviembre. XIII Feria de la Castaña. Cabeza la Vaca.
6 al 8 Diciembre.VIII Feria del Piñón. Calera de León
6 al 8 Diciembre. Jornadas Micológicas. Fuentes de León.

RELIGIOSAS

CULTURALES

3 febrero. Candelas San Blas. Bodonal de

Mes Abril. Día Observación de Orquídeas.

la Sierra.

Bienvenida.

3 al 6 Mayo. Cruces de Mayo. Cabeza la

9 al 12 Agosto. Recreación de

Vaca.

lla de Tentudía. Calera de León. V Procesión

29 mayo a 3 junio. Día 29 Día del Tambor.

Medieval. 12 de agosto.

Corpus Christi. Fuentes de León.

Diciembre-Enero. XXIV Premio Internacional

9 al 13 agosto. Fiestas de Agosto. Bienve-

de Pintura Francisco de Zurbarán. Fuente de

nida.

Cantos.

15 al 16 agosto. San Roque. Segura de
León.
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La Bata-

CARNAVALES
16 Y 17 Febrero. Carnavales. Segura de León.
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Campiña
Sur
FESTIVAL DE TEATRO DE REGINA

Durante todos los fines de semana del mes de agosto tiene lugar en el majestuoso Teatro Romano de la Ciudad Romana de Regina (Casas de Reina) este importante Festival Cultural con representaciones teatrales dentro de cuya programación se incluye una de las obras del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Además, durante todo el mes se realizan todo tipo
de actividades culturales y exposiciones en torno a la Ciudad Romana de Regina.

FESTIVAL DE LA LUNA
LLENA DE AGOSTO

PROCESION DEL CRISTO
DEL HUMILLADERO

Cada mes de agosto, coincidiendo con
la noche de luna llena del mes, se cele-

Cada 14 de septiembre tiene lugar esta

bra en la localidad de Reina este bonito

peculiar procesión de la Imagen del Cristo

festival en el que los vecinos del pueblo

del Humilladero por las principales calles de

ataviados con túnicas y antorchas acom-

Granja de Torrehermosa, las cuales son enga-

pañan a los cientos de visitantes en la

lanadas por los vecinos con hermosos mantos

subida a la Alcazaba, para disfrutar de

de pinturas que cubren todas las calzadas

un concierto de música medieval bajo la

que atraviesa el paso procesional.

luz de la luna.
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